
Los estudiantes constituyen el alma misma de cada institución. En aquellas  
pequeñas y medianas, los alumnos esperan recibir el trato más personalizado  
posible. Frecuentemente, hasta la tarea más simple relacionada con los alumnos  
debe realizarse manualmente, desde el reclutamiento y las admisiones, hasta la  
gestión de los registros académicos y de cobranza. Sin embargo, semejante trato 
personalizado frecuentemente implica gastos excesivos. Además, en respuesta a  
las continuas presiones por reducir costos e incrementar la productividad, las  
instituciones de educación superior requieren automatizar sus procesos,  
manteniendo el nivel y la calidad en los servicios personalizados que exigen  
sus alumnos.

Automatice los servicios esenciales que brinda a sus  
alumnos sin perder el contactopersonal con ellos 
Ellucian PowerCampus, ayuda a las instituciones pequeñas y medianas a unir 
personas, procesos y tecnología para reducir costos y mejorar el desempeño. 
PowerCampus permite a las instituciones de educación superior automatizar 
las tareas esenciales relacionadas con los alumnos, especialmente las de 
admisiones, cobranza y recibos de caja, y registros académicos. Además, al 
ofrecerle la posibilidad de suministrar soluciones de primer nivel centradas  
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en los estudiantes, PowerCampus ayuda a su institución a 
lograr sus metas de inscripción, desarrollando al mismo tiempo 
relaciones firmes, cercanas y, sobre todo, duraderas. 

Fácil de implementar y usar, PowerCampus permite a su 
personal de reclutamiento y admisiones a crear campañas 
racionalizadas y eficaces que se concentran en los alumnos 
candidatos mejor calificados y los acompañan a lo largo del 
proceso hasta su inscripción. Desde la organización de las 
solicitudes de admisión, los resultados de las pruebas y los 
historiales de educación previa, hasta la gestión racionalizada 
de la asesoría académica y las listas de tareas para el personal, 
PowerCampus hará su trabajo mucho más sencillo. Además, 
PowerCampus le permite administrar todos los comunicados 
con sus alumnos a lo largo del proceso de admisión, de modo 
que al momento en que ingresan al campus, ya han comenzado 
a forjar lazos firmes con su institución.

PowerCampus ayuda al personal administrativo y académico de 
su institución a orientar a sus alumnos ya matriculados en cómo 
inscribirse a sus clases, gestionar sus horarios, cumplir con los 
reglamentos, entender los cupos y prerrequisitos de los cursos. 
Además, permite a sus alumnos a ser autosuficientes para 
concentrarse en tareas más relevantes. Tanto el personal como 
los alumnos cuentan con acceso instantáneo a la información 
de sus cuentas, calificaciones, revalidaciones, reglas de 
colegiaturas, planes de pago personalizados, opciones de 
ayuda financiera, registro de préstamos, procesamiento 
integrado de tarjeta de crédito y mucho más. La oficina de 
servicios financieros de su institución podrá registrar fácilmente 
facturas y pagos de colegiaturas, cargos por alojamiento, 
las cuotas y tarifas que la institución defina y todas las 
transacciones de los alumnos en general.

Más aun, su personal tendrá la seguridad de que nuestro 
sistema de cobranza y nuestras tecnologías de gestión del 
alumnado automatizaran los procesos manuales de principio 
a fin, permitiendo a sus alumnos a dedicarse más a sus 
estudios en lugar de perder tiempo en tareas administrativas. 
Ellucian PowerCampus, le permite ofrecer a sus alumnos 
y personal acceso Web con la capacidad de registrar toda 
actividad, incluyendo comunicados con los alumnos, gestión 

de préstamos, presupuestos, procesamiento automatizado 
de becas, creación automática de registros y mucho más, 
todo desde la versatilidad de una plataforma Microsoft® con 
capacidades avanzadas de autoservicio y personalización. 

PowerCampus permite a las universidades e 
instituciones de educación superior lograr la 
mayor eficiencia en las tareas de:

 ● Administración del proceso de solicitud de  
admisión en línea

 ● Preparación de informes de las tendencias de 
matriculación, retención y avance académico

 ● Registro y procesamiento de calificaciones y 
revalidaciones

 ● Administración de prerrequisitos, cupos de  
cursos y otras reglas de inscripción

 ● Gestión de planes académicos y elaboración  
de auditorías de grado

 ● Acceso a información siempre actualizada sobre  
las cuentas de los alumnos

 ● Investigación y solución ágil de cualquier problema  
en las transacciones de los alumnos
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